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ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA 

ARÍZAGA DESDE LA AVENIDA 9 DE MAYO HASTA LA CALLE GUAYAS. 

Autor: Richard Fernando Reyes Paladines 

Tutor: Ing. Erwin Javier Oyola Estrada 

RESUMEN 

El congestionamiento vehicular se ha convertido en uno de los problemas más comunes             

hoy en día para todas las ciudades del mundo. La presente investigación está enfocada              

en analizar los estacionamientos existentes actualmente en la zona de la Av. Arízaga             

entre la Avenida 9 de Mayo hasta la intersección con la Calle Guayas de la Ciudad de                 

Machala con el fin de conocer si los mismos están brindando el servicio adecuado a los                

usuarios del sector. Mediante el análisis de las áreas de estacionamientos en la zona se               

pretende conocer las condiciones de movilidad del sector. La consulta se basa en la              

utilización de bibliografías, como también de datos estadísticos que contribuyen a tener            

mayor grado de precisión para este proyecto. Con la finalidad de realizar un buen              

trabajo y facilitar la ejecución del mismo, se llevó a cabo una secuencia ordenada de               

procedimientos; mediante el levantamiento de información en campo y el          

procesamiento y análisis de la información en oficina. Evaluando la situación actual de             

las áreas de estacionamiento y determinando las demandas del sector y los usuarios de              

las viviendas del mismo que a diario transitan por este sector se pudo llegar a observar                

que existe la necesidad de la implementación de un mejor sistema de estacionamiento,             

lo que está generando malestar a la ciudadanía. La finalidad del proyecto es conocer la               

condición actual de la zona y con ello poder hacer un diagnóstico y saber si se puede                 

llegar a proponer alternativas de solución. 

Palabras claves: Congestionamiento, vehicular, estacionamiento, movilidad, peatones. 

  

  

  

 

 

 

  

 
 
 
 



 

ANALYSIS OF PARKING AREAS AT ARENZAGA AVENUE FROM AVENUE 

9 DE MAYO TO GUAYAS STREET. 

Author: Richard Fernando Reyes Paladines. 

Tutor: Ing. Erwin Javier Oyola Estrada 

ABSTRACT 

Vehicle congestion has become one of the most common problems today for every city              

in the world. The present investigation is focused on analyzing the existing parking lots              

in the area of Av. Arízaga between 9 de Mayo Avenue to the intersection with the                

Guayas Street of the City of Machala in order to know if they are providing the                

adequate service To the users of the sector. By means of the analysis of the parking                

areas in the area, we intend to know the mobility conditions of the sector. The               

consultation is based on the use of bibliographies, as well as statistical data that              

contribute to a greater degree of precision for this project. In order to perform a good                

job and facilitate its execution, an orderly sequence of procedures was carried out;             

Through the collection of information in the field and the processing and analysis of              

information in the office. Evaluating the current situation of the parking areas and             

determining the demands of the sector and the users of the houses of the same that daily                 

pass through this sector could be observed that there is a need for the implementation of                

a better parking system, Which is causing discomfort to citizens. The purpose of the              

project is to know the current condition of the area and with that to be able to make a                   

diagnosis and to know if it is possible to come to propose alternative solutions. 

  

Keywords: Congestion, vehicular, parking, mobility, pedestrains 
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1.      INTRODUCCIÓN 
El propósito de la investigación que se llevará a cabo está dirigido a analizar uno de los                 
problemas más reiterados en la actualidad, la falta de espacios para el estacionamiento             
en las vías urbanas de las ciudades actuales. 
La falta de áreas de estacionamiento que normen y contribuyan al descongestionamiento            
de las vías urbanas es un problema recurrente a nivel mundial, puesto que la carencia de                
estos espacios hace que todo el sistema de movilidad de una ciudad colapse. 
El significativo aumento en el número de vehículos en las principales ciudades del             
mundo hace que se genere aglomeraciones en calles con poco espacio, específicamente            
en horas pico, lo que conlleva al congestionamiento vehicular causando colapso en el             
sistema de movilización.[1] 
El tránsito vehicular dentro del casco urbano de una ciudad es parte importante del              
desarrollo de la misma, y por ende la contaminación que se genera por los vehículos               
cada vez va en aumento.[2] 
Con el análisis de los estacionamientos del sector se podrá tener un amplio             
conocimiento de la situación actual de la zona para así poder llegar a proponer              
alternativas de solución que cubran las necesidades del sector en mención y lograr una              
distribución de los espacios de la vía de manera correcta y ordenada, puesto que en la                
actualidad dichos espacios no son tomados en cuenta en el diseño de la vía. 
Por ello la gran importancia de la realización de este proyecto con el fin de analizar la                 
problemática actual del congestionamiento vehicular que se genera a partir de la falta y              
mal uso de los espacios de la vía pública. 
Para lo cual se llevará a cabo un proceso de levantamiento de información técnico y               
estadístico que permitirá conocer la situación actual del problema y con ello realizar el              
análisis y diagnóstico de la zona de estudio y así llegar a poder implementar un plan de                 
estacionamiento adecuado. 
 

1.1.            Definición del problema. 
 

Se requiere analizar la problemática del congestionamiento vehicular que se presenta en            
la actualidad por el uso indebido de la vía pública y de las zonas de estacionamientos en                 
el casco urbano del Cantón Machala. 
 

1.2.            Justificación. 
 

El acelerado crecimiento de los países en vías de desarrollo y el gran proceso de               
urbanización mundial se ven cada vez más inmersos en un profundo problema social y              

 
 
 
 



 

ambiental por la falta de medidas en la organización y normalización de los medios de               
transporte y en el uso no adecuado de los espacios viales urbanos.[3] 
El constante incremento de la población hace que el territorio se vaya expandiendo cada              

vez más y por ende exista aumento acelerado en el parque automotor en la Ciudad de                

Machala, causando que el tránsito colapse en horas de mayor tráfico vehicular sumado a              

ello la carencia de espacios destinados concretamente a estacionamientos en una vía tan             

transitada como lo es la Av. Arízaga entre la Avenida 9 de Mayo hasta la intersección                

con la Calle Guayas 

La demora en encontrar un lugar de estacionamiento no solo es pérdida de tiempo para               

el conductor, sino es un problema que va más allá, causando aumento del estrés en la                

persona debido al desorden que se genera, gasto en el consumo de combustible y              

congestionamiento en el tránsito.[4] 

El presente trabajo se enfocará en el análisis de los espacios de la vía pública,               

pretendiendo poder llegar de una manera correcta a la distribución ordenada de las áreas              

tanto para transporte como para estacionamientos en la Av. Arízaga entre la Avenida 9              

de Mayo hasta la intersección con la Calle Guayas con la finalidad de mitigar el               

congestionamiento vehicular, la contaminación y los accidentes de tránsito. 

La Ciudad de Machala con el paso del tiempo y el aumento de sus habitantes se ve en la                   

gran necesidad de modernizarse en cuanto al manejo de los espacios viales urbanos con              

el fin de cumplir con las exigencias del medio actual y de la demanda del flujo vehicular                 

presente. 

Una de las principales afectaciones que sufre la ciudadanía dentro del casco urbano no              

solo es el molestoso ruido causado por los vehículos, sino también la contaminación por              

el alto nivel de emanación de dióxido de carbono y el desorden vehicular y peatonal que                

se genera. 

Por ello surge la necesidad urgente de analizar y aplicar medidas con el fin de disminuir                

los problemas notorios antes mencionados y así garantizar el correcto funcionamiento           

del sistema vehicular urbano para el desarrollo y progreso de la ciudad. 

1.3.            Objetivo General. 

❖ Análisis de los estacionamientos actuales y planteamiento de alternativas de          

solución que contribuyan con el descongestionamiento y mejora del flujo          

 
 
 
 



 

vehicular en el sector de la Av. Arízaga entre la Avenida 9 de Mayo hasta la                

intersección con la Calle Guayas 

1.4.            Objetivos Específicos. 

❖ Investigar bibliográficamente en revistas científicas toda la información sobre         

los criterios y normativas de estacionamientos regularizados en áreas urbanas. 

❖ Analizar la situación actual de las zonas de estacionamiento público en el tramo             

de la Av. Arízaga entre la Avenida 9 de Mayo hasta la intersección con la Calle                

Guayas del cantón Machala y realizar el levantamiento de información. 

❖ Plantear alternativas de solución que contribuyan con el descongestionamiento         

del sector y la ciudad. 

2.      DESARROLLO. 

2.1.            Marco teórico. 

Durante los últimos años, el transporte particular ha sido el medio escogido por los              

ciudadanos para afrontar el desafío de la movilidad urbana moderna. Puesto que el             

tráfico de vehículos particulares se toma a diario las vías urbanas, haciendo que las              

condiciones de tránsito tanto vehicular como peatonal empeoren.[5] 

Las correctas funcionalidades de los estacionamientos viales urbanos pueden contribuir          

significativamente a la reducción del congestionamiento, a la mejora en la utilización de             

los espacios viales, a la disminución de accidentes de tránsito y emanación de CO2 y por                

consiguiente aumentar la calidad de vida de la ciudadanía. 

La contaminación ambiental es consecuencia directa de la mala distribución de los            

espacios viales y de la falta de áreas de estacionamientos. 

De acuerdo a datos sobre el aumento en el parque automotor en américa latina, la               

comunidad andina durante el año 2015 totalizó 20.742 miles de unidades, representando            

un aumento de 8,1% respecto al año 2014 con 19.190 miles de vehículos, siendo cifras               

altamente significativas. Ecuador y Colombia registraron un incremento de 9,8% y           

8,7% respectivamente; siendo los países de mayor crecimiento vehicular entre los que            

conforma la comunidad andina. Ecuador pasó de 109,4 vehículos por cada mil            

habitantes en el año 2014 a 118,3 en el año 2015. Lo que significa un incremento de 8,9                  

vehículos por cada mil habitantes más que el año anterior.[6] 

Según la ANT Agencia Nacional de Tránsito, en el año 2014 se matricularon en el país                

1’752.712 vehículos; 34.826 más que en el año 2013, siendo la Provincia del Pichincha              

 
 
 
 



 

la de mayor número con 429.537, seguida de la Provincia del Guayas con 321.354              

vehículos, cifras que en conjunto representan el 43% del total existente en el país. Y la                

Provincia del el Oro registrando un número de vehículos de 85.580.[7] 

 

 

CUADRO 1.- Parque automotor Ecuador por provincia. ANT 2014 
PROVINCIA TOTAL USO DEL VEHÍCULO 

PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPIO GOBIERNOS 
SECCIONALES 

OTROS 

Total 1’752.712 1’656.929 64.363 24.655 5.950 765 50 

AZUAY 105.178 100.542 3.330 802 426 78 - 

BOLÍVAR 15.277 13.896 872 422 53 34 - 

CAÑAR 44.488 42.606 1.373 316 167 26 - 

CARCHI 20.930 19.126 1.261 448 92 3 - 

CHIMBORAZO 47.064 43.786 2.089 860 284 45 - 

COTOPAXI 58.810 55.439 2.538 695 135 3 - 

EL ORO 85.580 81.793 2.925 696 117 49 - 

ESMERALDAS 47.834 44.748 2.115 882 49 39 1 

GALÁPAGOS 914 686 86 128 14 - - 

GUAYAS 321.354 309.572 9.069 2.328 332 10 43 

IMBABURA 51.308 48.556 1.897 631 223 1 - 

LOJA 45.464 42.530 1.775 893 211 55 - 

LOS RIOS 95.889 93.224 1.856 730 61 16 2 

MANABÍ 165.783 157.274 7.003 1.255 177 72 2 

MORONA SANTIAGO 9.045 7.802 658 379 167 39 - 

NAPO 6.904 5.988 438 349 106 23 - 

ORELLANA 15.368 13.732 1.004 555 49 28 - 

PASTAZA 9.780 8.865 467 306 81 61 - 

PICHINCHA 429.537 403.253 14.832 8.937 2.442 71 2 

SANTA ELENA 18.390 16.946 1.019 402 17 6 - 

STO. DOMINGO 38.360 35.253 2.468 473 128 20 - 

SUCUMBIOS 27.561 25.305 1.109 906 186 55 - 

TUNGURAHUA 85.281 80.389 3.572 964 333 23 - 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

6.613 5.618 589 298 100 8 - 

Instituto Nacional de Tránsito del Ecuador. 
Agencia Nacional de Tránsito 
Hoy en día el transporte es parte fundamental en el desarrollo de una civilización y en el                 

diario vivir de los ciudadanos machaleños, puesto que directamente influye con el            

desarrollo económico y social de los habitantes. 

El interés de esta investigación se plantea con el fin de conocer la situación actual del                

sector y con alternativas de solución mitigar el congestionamiento y aumentar el flujo             

 
 
 
 



 

vehicular y por ende la movilidad en el sector. Pretendiendo poder dar una solución de               

acuerdo a las exigencias de cada grupo social; los usuarios particulares, los taxistas, los              

comerciantes, etc. y por consiguiente a sus necesidades, garantizando lo más importante            

que es su seguridad, comodidad y bienestar. 

 

FIGURA 1.- Mapa de ubicación de la zona de estudio. Ortofoto 2016 Machala. 

La zona en mención forma parte muy importante para la movilidad del casco comercial              

de la Ciudad debido a la gran cantidad de ciudadanos que se dirigen día a día por esta                  

Avenida a diferentes lugares donde realizan sus respectivas actividades,         

caracterizándose así por su gran accesibilidad en vía principal para llegar al centro de la               

ciudad. 

La correlación entre el uso del suelo y el uso del transporte es un asunto de estudio                 

sumamente importante y amplio, y las relaciones entre ellos deber ser analizadas            

meticulosamente debido a que su perfecto funcionamiento mejorará la armonía del           

ambiente urbano.[9] 

La demanda de zonas para estacionamiento cada vez es mayor debido al desarrollo de la               

ciudad y al aumento en el número de vehículos lo cual es un problema notorio en el                 

sector de estudio ya que en la actualidad no existen áreas específicamente delimitadas             

de estacionamientos, y los que se encuentran en la actualidad en la vía no cubren con la                 

demanda y las exigencias de los usuarios. 

La Av. Arízaga entre la Av. 9 de Mayo y la Calle Guayas al momento cuenta con 30                  

plazas de estacionamiento divididas en 15 por acera. 

Durante el recorrido por la zona, habiendo recogido la información requerida se pudo             

constatar que las edificaciones existentes en el sitio, en su mayoría funcionan como             

locales comerciales. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.- Estacionamientos existentes    FIGURA 3.- Estacionamientos existentes 
 
La Av. Arízaga en la zona de estudio presenta un flujo vehicular promedio de 765               
vehículos hora, entre los diferentes tipos de transporte que transitan por el sitio como              
buses, camiones, automóviles y motocicletas. Evidenciando el alto flujo vehicular que           
existe en la zona especialmente en horas pico y por la gran importancia comercial del               
sector en mención. 
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, 1.2 millones de personas               
mueren por año debido a muchos factores entre los cuales está el exceso de              
velocidad.[10] 
En el sector existe la falta de señalización vertical sobre el límite de velocidad              
permitido, pero mediante la observación directa se pudo notar que los usuarios            
transitaban a velocidades normales de entre 30 km/h a 40 km/h lo que está dentro de los                 
límites permitidos. Pero no deja de ser un problema evidente la falta de la señalización,               
ya que causa malestar en los usuarios porque se generan gran número de accidentes. 

 
2.2.            Metodología aplicada. 

El procedimiento llevado a cabo para el análisis y evaluación de la zona de estudio ha                
sido realizado por medio de levantamiento de información en campo, mediante la            
observación directa y la encuesta a los usuarios de las viviendas. 
Información con la que se podrá realizar un análisis de la situación en la que se                
encuentra en la actualidad la zona determinada para el estudio. 
Los datos e información tomada en campo permitirán poder tener una imagen clara de la               
situación actual de los estacionamientos y también conocer la opinión que tienen las             
personas que habitan en el sector de la Av. Arízaga entre la Avenida 9 de Mayo hasta la                  
intersección con la Calle Guayas. 

 
 
 
 



 

Todo este proceso permitirá poder analizar la información obtenida, evaluar la situación            
y desarrollar de manera correcta y ordenada proponer alternativas para la solución del             
problema. 
 

 

Es necesario conocer que el principal propósito para el cual se diseña y construye una               

vía es facilitar y garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios, mas no               

garantizar áreas para el estacionamiento de los vehículos.[11] 

La información levantada en campo ha sido tomada en periodos de tiempo en los que se                

observaba mayor flujo y concentración vehicular en la zona con lo que podemos tener              

una idea más concreta de la necesidad existente en el sitio y en momentos de mayor                

demanda de áreas para estacionamientos. 

Para ello los datos a obtener de la zona de estudio serán: 

❖ Espacios para estacionamientos existentes actualmente. 

❖ Número de vehículos estacionados. 

❖ Objetivo del estacionamiento. 

❖ Tiempo promedio de permanencia en el estacionamiento. 

Datos con los que luego se podrá evaluar la funcionalidad, la oferta y la demanda de las                 

áreas de estacionamiento. 

Además de ello, se realizará el levantamiento de las dimensiones; largo y ancho de la               

vía. Para así poder saber con exactitud el área que será intervenida para el análisis, con                

lo que se conocerá el espacio disponible para la realización del estudio y poder conocer               

los lugares específicos que son ocupados para estacionamientos. 

El trabajo se lo realizó en dos etapas, las cuales fueron; la primera en campo con la                 

recolección de información y el levantamiento de las dimensiones de la vía. Y la              

segunda, en oficina procesando y analizando la información obtenida con la que            

podremos planificar soluciones adecuadas acorde a la problemática presente. 

El área de análisis se caracteriza por pertenecer al casco urbano central del Cantón              

Machala, el cual tiene las siguientes características; tomando como avenida principal la            

Av. Arízaga la cual es una vía de doble dirección, cuenta con una longitud de 110                

metros y un ancho total de 14 metros; de dos carriles, cada uno con 7 metros, desde la                  

Av. 9 de Mayo hasta la intersección con la Calle Guayas, abarcando un área de calzada                

 
 
 
 



 

útil de 770 m2 y las aceras cuentan con un ancho de 6,5 metros del lado de OceanBlue y                   

5,0 metros del lado de la Rectificadora Troya como se puede observar en la siguiente               

figura. 

 

 

 

FIGURA 4.- Dimensiones de la zona de estudio. 

Una vez obtenida toda la información en campo procedemos a analizarla para evaluar la              

oferta y demanda de las actuales zonas de estacionamientos, llegar a determinar los             

requerimientos de los usuarios para la zona y finalmente distribuir el espacio de la calza               

para los estacionamientos vehiculares necesarios. 

2.2.1. Levantamiento de información en campo. 

El día viernes 16 de junio del año en curso fue el día escogido para la toma de datos, día                    

de labores normales en el Cantón Machala, por lo que todo se llevó a cabo con total                 

normalidad y sin ninguna novedad. El proceso de la obtención de la información será              

desde las 08h00 hasta las 18h00. 

El proceso de la toma de información de los vehículos se la llevó a cabo por dos                 

personas, una persona en cada acera para el mejor control de los vehículos. Y para ello                

se empleó una tabla donde se pudo llevar un control de los datos más relevantes de la                 

 
 
 
 



 

observación; como el tipo de vehículo, el tiempo que permaneció estacionado, y el             

motivo del estacionamiento. 

CUADRO 2.- Formato para la toma de datos vehiculares. 
TIPO DE VEHÍCULO MOTIVO DEL 

ESTACIONAMIENTO 

TIEMPO DE PERMANECIA EN SITIO 

LIVIANO SEMI PESADO LLEGADA SALIDA DURACION 

            

La información tomada en campo se puede evidenciar a continuación: 

CUADRO 3.- Datos obtenidos del conteo vehicular. 
TIPO DE VEHÍCULO MOTIVO DEL 

ESTACIONAMIENTO 

TIEMPO DE PERMANECIA EN SITIO 

LIVIANO SEMI PESADO LLEGADA SALIDA DURACION 

ü     Actividades diversas 8h05 8h40 0:35 

ü     Actividades diversas 8h07 8h22 0:15 

ü     Actividades diversas 8h10 8h15 0:05 

ü     Actividades diversas 8h12 8h35 0:23 

ü     Actividades diversas 8h15 8h23 0:08 

ü     Actividades diversas 8h16 8h26 0:10 

ü     Actividades diversas 8h21 8h41 0:20 

  ü   Actividades diversas 8h22 8h59 0:27 

ü     Domicilio 8h25 8h30 0:05 

ü     Actividades diversas 8h29 8h41 0:12 

ü     Domicilio 8h30 8h55 0:25 

ü     Actividades diversas 8h30 8h45 0:15 

ü     Rectificadora 8h33 8h43 0:10 

ü     Actividades diversas 8h34 8h51 0:17 

  ü   Actividades diversas 8h35 8h47 0:12 

ü     Actividades diversas 8h35 9h06 0:31 

ü     Compras 8h38 8h47 0:09 

ü     Compras 8h40 9h00 0:20 

ü     Restaurante 8h41 8h48 0:07 

ü     Rectificadora 8h44 8h57 0:13 

ü     Actividades diversas 8h45 8h51 0:06 

ü     Actividades diversas 8h49 9h15 0:26 

  ü   Compras 8h50 8h54 0:04 

ü     Compras 8h50 9h12 0:22 

ü     Compras 8h53 9h01 0:08 

ü     Actividades diversas 8h55 9h16 0:21 

ü     Actividades diversas 9h01 9h39 0:38 

ü     Compras 9h09 10h07 0:58 

ü     Rectificadora 9h10 9h20 0:10 

ü     Compras 9h12 9h37 0:25 

 
 
 
 



 

  ü   Compras 9h16 9h25 0:09 

ü     Compras 9h20 9h33 0:13 

ü     Actividades diversas 9h24 9h42 0:18 

ü     Actividades diversas 9h30 9h35 0:05 

ü     Actividades diversas 9h36 10h01 0:25 

ü     Actividades diversas 9h37 10h12 0:35 

ü     Actividades diversas 9h39 9h54 0:15 

  ü   Compras 9h44 10h05 0:21 

ü     Compras 9h45 10h05 0:20 

ü     Compras 9h45 10h30 0:45 

ü     Domicilio 9h48 10h24 0:36 

ü     Actividades diversas 9h52 10h22 0:30 

ü     Compras 9h55 10h59 1:04 

ü     Actividades diversas 9h57 10h25 0:28 

ü     Compras 9h57 10h24 0:27 

ü     Compras 10h00 10h20 0:20 

ü     Domicilio 10h06 10h22 0:16 

ü     Domicilio 10h10 10h38 0:28 

ü     Restaurante 10h14 10h44 0:30 

ü     Rectificadora 10h25 10h50 0:25 

ü     Actividades diversas 10h28 11h10 0:42 

ü     Actividades diversas 10h36 11h12 0:36 

ü     Actividades diversas 10h43 11h01 0:18 

ü     Rectificadora 10h50 11h40 0:50 

ü     Compras 10h54 11h33 0:39 

ü     Domicilio 11h03 11h18 0:15 

ü     Restaurante 11h09 11h28 0:19 

ü     Restaurante 11h24 12h09 0:39 

ü     Restaurante 11h36 12h04 0:28 

ü     Restaurante 11h44 12h24 0:40 

ü     Rectificadora 12h06 12h14 0:08 

ü     Compras 12h10 12h20 0:10 

ü     Domicilio 12h14 12h40 0:26 

ü     Actividades diversas 12h17 12h31 0:14 

ü     Actividades diversas 12h21 12h46 0:25 

ü     Actividades diversas 12h23 12h28 0:05 

ü     Domicilio 12h23 12h58 0:35 

ü     Domicilio 12h25 12h44 0:19 

ü     Rectificadora 12h30 12h41 0:11 

ü     Compras 12h32 12h51 0:19 

ü     Restaurante 12h37 13h04 0:27 

ü     Restaurante 12h40 13h20 0:40 

 
 
 
 



 

ü     Compras 12h44 12h59 0:15 

ü     Rectificadora 12h49 12h59 0:10 

ü     Compras 12h52 13h10 0:18 

ü     Restaurante 12h56 13h31 0:35 

ü     Restaurante 13h02 13h17 0:15 

ü     Restaurante 13h10 13h20 0:10 

ü     Compras 13h16 13h34 0:18 

  ü   Rectificadora 13h24 13h47 0:23 

ü     Compras 13h32 14h00 0:28 

ü     Actividades diversas 13h37 13h52 0:15 

ü     Actividades diversas 13h40 14h15 0:35 

ü     Compras 13h48 13h57 0:09 

ü     Rectificadora 13h55 14h12 0:17 

ü     Compras 13h59 14h09 0:10 

ü     Restaurante 14h06 14h18 0:12 

ü     Restaurante 14h18 14h36 0:18 

ü     Restaurante 14h25 14h49 0:24 

ü     Compras 14h39 15h09 0:30 

ü     Compras 14h46 15h02 0:16 

ü     Actividades diversas 14h53 15h06 0:13 

ü     Domicilio 15h14 15h34 0:20 

ü     Compras 15h21 15h33 0:12 

ü     Rectificadora 15h38 15h43 0:05 

ü     Compras 15h46 16h09 0:23 

ü     Domicilio 15h55 16h10 0:15 

ü     Rectificadora 16h08 17h13 1:05 

ü     Actividades diversas 16h15 16h40 0:25 

ü     Actividades diversas 16h24 16h58 0:34 

  ü   Rectificadora 16h29 16h48 0:19 

ü     Actividades diversas 16h33 17h01 0:28 

ü     Domicilio 16h45 17h25 0:40 

ü     Actividades diversas 16h52 17h02 0:10 

ü     Rectificadora 17h10 17h55 0:45 

ü     Restaurante 17h23 17h53 0:30 

ü     Restaurante 17h32 17h59 0:27 

ü     Actividades diversas 17h41 18h00 0:19 

ü   109 Domicilio 18h02 18h24 0:22 

Una vez tomada dicha información en campo, tanto a los usuarios de los vehículos              

como a los de las viviendas del sector, en oficina se analizó y llegó a determinar un                 

tiempo promedio de permanencia de los vehículos en el estacionamiento. 

CUADRO 4.- Resultados del conteo vehicular. 

 
 
 
 



 

# DE VEHICULOS CANTIDAD EN % MOTIVO DEL 
ESTACIONAMIENTO 

PROMEDIO DE PERMANENCIA EN 
SITIO 

EN MINUTOS 

38 35 Actividades diversas 22 

28 26 Compras 

16 15 Restaurante 

14 13 Rectificadora 

13 11 Domicilio 

 2.2.2. Análisis de los resultados obtenidos en el conteo vehicular. 

Una vez recabada toda la información necesaria en campo, procedemos a analizarla.            

Verificando que el mayor porcentaje de usuarios de los vehículos estacionados lo            

utilizaron con el motivo de realizar actividades diversas cercas del sector, siendo estos             

el 35% del total. Seguido del 26% de vehículos que se estacionaron con el motivo de                

realizar compras. El 15 % lo utilizó para ir a los restaurantes del sitio. El 13% fue                 

utilizado por personas que se dirigían a la rectificadora de motores. Y el 11% restante lo                

ocupan los dueños de los distintos domicilios del sector. 

Evidenciando así que la mayoría de las personas que se estacionan en el sector lo hacen                

con el fin de realizar sus actividades cotidianas y que no son precisamente en el sector,                

sino en lugares cercanos al sitio de estudio. Puesto que más hacia el centro se les                

dificulta encontrar lugares para poder estacionarse. 

2.2.3. Levantamiento de información de los usuarios de las viviendas. 

Dicha información se toma para conocer si los usuarios de las viviendas poseen o no               

vehículos, poseen o no garaje, y si están de acuerdo o no con el sistema actual de                 

estacionamientos o necesitan que se implemente un nuevo sistema o diseño de            

estacionamientos. 

CUADRO 5.- Formato para la toma de datos a los usuarios de las viviendas. 

Propietario: 

1. Posee vehículo Si/No 

2. Posee garaje Si/No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si/No 

  

La información tomada en campo se puede evidenciar a continuación: 

CUADRO 6.- Datos obtenidos de los usuarios de las viviendas: 

Propietario: Jorge Huilcapi Barzola 

1. Posee vehículo Si 

 
 
 
 



 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Mario Huilcapi Barzola 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

 

Propietario: Matilde Menéndez 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje Si 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector No 

Propietario: Herederos Arsentales Lambert 

1. Posee vehículo No 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Herederos Arsentales Lambert 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Herederos Arsentales Lambert 

1. Posee vehículo No 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Herederos Arsentales Lambert 

1. Posee vehículo No 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Herederos Arsentales Lambert 

1. Posee vehículo No 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Carmen Solano 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Flia. Solano 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

 
 
 
 



 

Propietario: Lissenia Chuchuca 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Bolívar Valdiviezo 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Melva Valdiviezo 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Sandra Quimí 

1. Posee vehículo No 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector Si 

Propietario: Fanny Prieto 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje Si 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector No 

Propietario: Marcelo Correa 

1. Posee vehículo No 

2. Posee garaje No 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector No 

Propietario: Cesar Troya 

1. Posee vehículo Si 

2. Posee garaje Si 

3. Está de acuerdo que se implementen estacionamientos en el sector No 

 

  2.2.4. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta a los usuarios de las viviendas. 

Analizando la información obtenida de los usuarios de las viviendas el 65% de ellos              

poseen vehículo, mientras que el 35% no. El 18% de ellos poseen garaje, mientras que               

el 82% no. De igual manera el 18% de los usuarios no están de acuerdo que se                 

implementen estacionamientos en el sector, mientras que el 82% si lo están. Con lo que               

es notorio la falta de un sistema de estacionamientos que satisfaga las necesidades de              

los usuarios del sector.  

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Conjuntamente con la toma de datos de los vehículos se procedió a realizar una pequeña               

encuesta a los usuarios para poder conocer la opinión frente a la situación actual de los                

estacionamientos del sector. 

Las preguntas que se les realizó a los usuarios fueron las siguientes: 

1.- ¿Cree que la cantidad de espacios para estacionamientos existentes son suficientes? 

2.- ¿El servicio de estacionamiento público de la zona cumple con sus necesidades? 

3.- ¿La falta de estacionamientos qué problema le genera? 

Con estas preguntas muy concretas se podrá saber cómo encuentra el usuario el servicio              

de estacionamiento público en la zona de estudio. La encuesta se la realizo a las mismas                

personas que utilizaron el estacionamiento durante el día de la toma de datos. A              

continuación, se mostrarán los resultados obtenidos: 

1.- ¿Cree que la cantidad de espacios para estacionamientos existentes son           

suficientes? 

 
FIGURA 5.- Resultados pregunta 1 

Los datos obtenidos nos muestran que el 76% de los usuarios encuestados consideran             

que la cantidad de espacios para estacionamientos en la zona no es suficiente para la               

cantidad de vehículos que a diario necesitan estacionarse en el sector. Mientras que el              

24% opinó lo contrario, aseverando que si cumplen con la demanda de vehículos. 

2.- ¿El servicio de estacionamiento público de la zona cumple con sus necesidades? 

 
 
 
 



 

 

FIGURA 6.- Resultados pregunta 2 

El 56% de los usuarios nos pudo hacer conocer que encuentran satisfactorio el servicio              

de estacionamientos en el sector, mientras el 44% opinaron lo contrario. 

3.- ¿La falta de estacionamientos qué problema le genera? 

 

FIGURA 7.- Resultados pregunta 3 

La mayoría de usuarios nos manifestaron que el principal problema que genera la falta              

de estacionamientos es la pérdida de tiempo, siendo éstos el 81% de los encuestados.              

Mientras que el 19% de los usuarios nos supo indicar que dejar el vehículo muy lejos                

del sitio donde se dirigen también es una molestia para ellos. 

2.2.5. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta a los usuarios de             

los vehículos. 

Son muy evidentes las molestias e inconvenientes que se generan para los usuarios que              

a diario necesitan utilizar los estacionamientos del sector de la Av. Arízaga entre La Av.               

Guayas y la Calle 9 de Mayo, puesto que dichas zonas no cumple con los               

requerimientos que los ciudadanos necesitan. A lo que se suma también que muchas de              

las personas que los utilizan desarrollan sus actividades en sectores no tan cerca a la               

zona de estudio. 

2.2.6.      Densidad peatonal. 

 
 
 
 



 

La obtención de la densidad peatonal se realiza con el fin de conocer la cantidad de                

usuarios que circulan por las aceras y así conocer el nivel de importancia que tienen las                

mismas. 

CUADRO 7.- Formato para el conteo peatonal.  

CONTEO PEATONAL 
Ubicación Av. Arízaga E/ Av. 9 de Mayo y Calle Guayas 

Intervalo de tiempo Lugar por donde circulan # de peatones 
Cada 15 min Acera 1   

Vía   

CUADRO 8.- Datos obtenidos del conteo peatonal. Acera 1 

CONTEO PEATONAL 
Ubicación Av. Arízaga E/ Av. 9 de Mayo y Calle Guayas 

Intervalo de tiempo Lugar por donde circulan # de peatones 
9:00 AM a 9:15 AM Acera 1 28 

Vía 4 
9:15 AM a 9:30 AM Acera 1 32 

Vía 2 
9:30 AM a 9:45 AM Acera 1 22 

Vía 3 
9:45 AM a 10:00 AM Acera 1 27 

Vía 6 
10:00 AM a 10:15 AM Acera 1 23 

Vía 8 
10:15 AM a 10:30 AM Acera 1 18 

Vía 5 
10:30 AM a 10:45 AM Acera 1 29 

Vía 3 
10:45 AM a 11:00 AM Acera 1 31 

Vía 9 
11:00 AM a 11:15 AM Acera 1 35 

Vía 7 
11:15 AM a 11:30 AM Acera 1 38 

Vía 3 
11:30 AM a 11:45 AM Acera 1 26 

Vía 4 
11:45 AM a 12:00 PM Acera 1 37 

Vía 2 
12:00 PM a 12:15 PM Acera 1 43 

Vía 11 
12:15 PM a 12:30 PM Acera 1 39 

Vía 8 
12:30 PM a 12:45 PM Acera 1 35 

 
 
 
 



 

Vía 6 
12:45 PM a 13:00 PM Acera 1 49 

Vía 12 
13:00 PM a 13:15 PM Acera 1 34 

Vía 4 
13:15 PM a 13:30 PM Acera 1 19 

Vía 2 
13:30 PM a 13:45 PM Acera 1 25 

Vía 6 
13:45 PM a 14:00 PM Acera 1 33 

Vía 8 

CUADRO 9.- Datos obtenidos del conteo peatonal. Acera 2 

CONTEO PEATONAL 
Ubicación Av. Arízaga E/ Av. 9 de Mayo y Calle Guayas 

Intervalo de tiempo Lugar por donde circulan # de peatones 
9:00 AM a 9:15 AM Acera 2 24 

Vía 3 
9:15 AM a 9:30 AM Acera 2 29 

Vía 4 
9:30 AM a 9:45 AM Acera 2 25 

Vía 2 
9:45 AM a 10:00 AM Acera 2 23 

Vía 5 
10:00 AM a 10:15 AM Acera 2 21 

Vía 6 
10:15 AM a 10:30 AM Acera 2 15 

Vía 2 
10:30 AM a 10:45 AM Acera 2 26 

Vía 1 
10:45 AM a 11:00 AM Acera 2 34 

Vía 7 
11:00 AM a 11:15 AM Acera 2 31 

Vía 9 
11:15 AM a 11:30 AM Acera 2 39 

Vía 10 
11:30 AM a 11:45 AM Acera 2 24 

Vía 5 
11:45 AM a 12:00 PM Acera 2 38 

Vía 2 
12:00 PM a 12:15 PM Acera 2 41 

Vía 13 
12:15 PM a 12:30 PM Acera 2 45 

Vía 10 

 
 
 
 



 

12:30 PM a 12:45 PM Acera 2 36 
Vía 6 

12:45 PM a 13:00 PM Acera 2 43 
Vía 8 

13:00 PM a 13:15 PM Acera 2 32 
Vía 5 

13:15 PM a 13:30 PM Acera 2 22 
Vía 3 

13:30 PM a 13:45 PM Acera 2 28 
Vía 6 

13:45 PM a 14:00 PM Acera 2 36 
Vía 9 

CUADRO 10.- Resultados del conteo peatonal. Acera 1 y 2 
Lugar de circulación # de peatones Peatones en % Prom. de peatones en 15 

minutos. 
Periodo de tiempo de 
mayor flujo peatonal 

Acera 1 623 85 31 12:45 PM a 13:00 PM 
Vía 113 15 

Total 736 100 

Acera 2 612 84 30 12:15 PM a 12:30 PM 
Vía 116 16 

Total 728 100 

 

2.2.7.      Análisis de los datos obtenidos del conteo peatonal. 

La Acera 1 y 2 reflejan un porcentaje marcado del 85% y 84% respectivamente en base                

a la utilización que los peatones le dan frente a un 15 % y 16% respectivamente de las                  

personas que transitan por la calle. Lo que nos muestra de manera muy clara el alto uso                 

que los peatones le dan a las aceras para movilizarse. Obteniendo un promedio en la               

Acera 1 de 31 peatones cada 15 minutos. Mientas que en la Acera 2 un promedio de 30                  

peatones cada 15 minutos. 

2.2.8.      Nivel de serviciabilidad de las aceras. 

Fórmula para calcular el nivel de eficiencia de las aceras:  

I: Intensidad de flujo peatonal 

Qp15: Flujo máximo de peatones en un tiempo de 15 minutos 

AE: Ancho efectivo de la acera: Ancho de la acera por un factor de obstáculos del sitio 

Acera 1: 

Qp15 = 31 peatones 

 
 
 
 



 

Ancho de la acera = 6.50 m 

Factor de obstáculo = 1.1 Por postes presentes en el sitio 

AE = 6.5 m  x 1.1 = 7.15 m 

 

El resultado nos indica que la Acera 1 posee un nivel de servicio de una Acera Tipo A                  

lo que significa que los peatones pueden circular por ella sin tener ningún tipo de               

inconveniente con los demás peatones que circulen por la misma. 

Acera 2: 

Qp15 = 30 peatones 

Ancho de la acera = 5.0 m 

Factor de obstáculo = 1.1 Por postes presentes en el sitio 

AE = 5.0 m  x 1.1 = 5.5 m 

 

El resultado nos indica que la Acera 2 de igual manera posee un nivel de servicio de una                  

Acera Tipo A lo que significa que los peatones pueden circular por ella sin tener ningún                

tipo de inconveniente con los demás peatones que circulen por la misma. 

2.3.            Diagnóstico. 

Finalmente, conocidos todos los datos de la zona de estudio, como la opinión tanto de               

los usuarios de los estacionamientos, como de los usuarios de las viviendas y la              

densidad peatonal que circula por las aceras y el nivel de eficiencia de las mismas. Se                

pudo realizar un análisis de toda la información y evaluar la zona llegando a verificar               

que los estacionamientos existentes actualmente no satisfacen completamente las         

necesidades de los usuarios y moradores del sector. Y que además los usuarios están de               

acuerdo a que se mejoren y se planteen nuevas alternativas para los estacionamientos. 

2.4.            Alternativa de solución. 

Conocida toda la información y para poder dar solución a las diversas necesidades que              

se pudieron evidenciar en el sector se plantea optar por rediseñar el ancho de la acera                

reduciéndolo sin disminuir las condiciones óptimas para una movilidad adecuada de los            

 
 
 
 



 

peatones. Ocupando así parte de la acera con el objetivo de implementar            

estacionamientos mejor distribuidos. 

Para ello se optará por una Acera tipo B la cual es de 3.7 metros de ancho.[12] 

De lo que tendremos que el Ancho Efectivo sería de 3.7 m 

En donde el nuevo Ancho será de 3,7 metros sobre un factor 1.1 de obstáculos tomado                

por la presencia de postes de alumbrado público existentes en la zona. Lo que nos daría                

como resultado el valor de 3.36 metros de ancho de acera para el nuevo diseño.[12] 

Posteriormente para el diseño de los estacionamientos se plantean dos alternativas.           

Basándonos en el libro de Generalidades de los estacionamientos. 

Estacionamiento Tipo B. Estacionamientos en Angulo de 35º 

 

FIGURA 8.- Estacionamientos Tipo B 

De lo que obtendremos los siguientes resultados: 

 

 
 
 
 



 

   

FIGURA 9.- Distribución final de los estacionamientos Tipo B 

Estacionamiento Tipo C. Estacionamientos en Angulo de 50º 

 

FIGURA 10.- Estacionamientos Tipo C 

De lo que obtendremos los siguientes resultados: 

 

 
 
 
 



 

 

FIGURA 11.- Distribución final de los estacionamientos Tipo C 

Con las dos alternativas antes planteadas se puede solucionar las necesidades que            

requiere el sector en estudio. Ya que con ambas le logrará mejorar distribuir de mejor               

manera los espacios de la calzada destinada para estacionamientos, contribuyendo a que            

el congestionamiento disminuya, reduciendo así el tiempo de demora en estacionarse y            

por ende mejorar el servicio en la zona. Con lo que lograríamos un mayor número de                

estacionamientos en todo el sector. 

Beneficiando así no solo a los moradores del sector sino también a todos los dueños de                

vehículos que a diario utilizan dichos estacionamientos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES. 

❖ Mediante el análisis realizado se pudo conocer las falencias que posee el servicio             

de estacionamientos en la zona y el gran problema que en la actualidad se genera               

por la falta y mala distribución de los espacios viales. 

❖ Con el análisis de toda la información obtenida se pudo llegar a plantear             

alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones de los estacionamientos y           

por ende de los usuarios de las viviendas del sector ya que presentan problemas              

y deficiencia en el servicio que debería prestar a los usuarios. 

❖ Con el sistema que se desee adoptar se logrará mejor orden urbano, mayor plaza              

de estacionamiento, flujo constante de tráfico en la zona y la disminución de la              

contaminación por la circulación innecesaria de vehículos.  
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5. ANEXOS. 

  

  

5.1.            Figura 12.- Conteo vehicular 

 
 
 
 



 

 

5.2.            Figura 13.- Encuestas 

 

 

5.3.            Figura 14.- Uso de los estacionamientos actuales 

 
 
 
 



 

 

5.4.            Figura 15.- Espacios actuales para estacionamientos 

 

 

 
 
 
 


